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1. Las Personas en el Trabajo. 
¿Qué significa la ecuación esfuerzo/rendimiento/recompensa en el 
trabajo? ¿Cómo influye el talento en el rendimiento? ¿Cuáles son las 
fuentes del esfuerzo en el trabajo? ¿Qué objetivos parecen motivar a las 
personas para conseguir mayores rendimientos? ¿Cómo identificar tales 
objetivos en los otros? ¿Qué influencia tiene la familia y el colegio en la 
formación de los objetivos? ¿Hay un perfil de objetivos del director? 
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2. Los Individuos y las Organizaciones. 
¿Cómo se ven afectados los objetivos de los individuos por el hecho de 
trabajar en organizaciones? ¿Qué efectos tienen la edad, la cultura 
nacional y el puesto de trabajo de una persona en las preferencias por 
los objetivos? ¿Podemos identificar etapas en la vida de las personas y 
el modo en que se relacionan con los objetivos? ¿Hay una crisis a mitad 
de la carrera profesional? ¿Cómo recompensan las organizaciones el 
buen rendimiento? ¿Qué es lo que produce desmotivación en el trabajo  
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El concepto del “yo”. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos y a los 
otros? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? El rol de la 
comunicación en la relaciones. ¿Cómo nos proporcionan información 
sobre los demás los signos verbales y no verbales? ¿Cuál es el proceso 
por el que una persona se incorpora a una firma como empleada? ¿Qué 
es el contrato psicológico? ¿Cómo adquirimos los roles?  
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¿Cómo se desarrollan las organizaciones, desde dos personas a un 
millar? ¿Cómo afectan los valores y las creencias al modo de hacer las 
cosas? ¿Cómo se diferencian e integran las funciones nuevas? ¿Qué 
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¿Cuál es el rol de las subculturas?  

 
 
 

105 



7. El Análisis de las Organizaciones. 
¿Cuántos niveles de análisis distintos se presentan al contemplar una 
firma? ¿Qué efecto tiene el mercado sobre las actividades internas? 
¿Cómo se relacionan la estructura y la estrategia con los mercados? 
¿Qué diferencias hay entre las estructura formal, informal y técnica? A 
un macro nivel, ¿Cuál es la lista mínima de temas  a la hora de analizar 
la firma? ¿Cómo podemos relacionar esas macrovariables con el 
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o mundiales? ¿Cómo diseñamos  los sistemas para que su adecuen 
estrategia y jerarquía? ¿Qué nuevas formas de organización predicen 
los investigadores?  

 
 
 
 

151 

9. La Dirección de Personal en las Organizaciones. 
¿Qué hacen los directivos? ¿Qué nos dicen los estudios sobre su 
ajetreado o implacable programa? ¿Qué cualidades humanas, técnicas y 
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¿Por qué es el cambio un proceso político? ¿Cómo se origina y por qué 
es tan complejo? ¿Cuáles son los incentivos para el cambio? ¿Por qué 
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